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IMPRESO DE INSCRIPCIÓN 
(ver instrucciones al dorso) 

 

□ YINKANA CULTURAL  

□ LOGOTIPO [Indicar seudónimo usado: …………………………………….…………………………………..……………………..…] 
 
 

DATOS PERSONALES  
(ver información sobre el LOPDGDD a la vuelta) 

CONCURSANTE 
(mayores o menores de edad) 

TUTOR LEGAL 
(a rellenar en caso de menores de edad) 

Nombres: 
 

Nombres: 
 

Apellidos: 
 

Apellidos: 
 

DNI: Curso 2020-21: DNI: Nº de móvil 

Domicilio (dirección, código postal y localidad): 
 

Correo electrónico: N º de móvil: 
 

Fecha de nacimiento: 
 

 

□ Autoriza a la EOI María Moliner a publicar mi nombres y apellidos en caso de ganar el concurso. 
□ Autoriza a la EOI María Moliner a publicar mi foto para documentar este/estos evento(s). 

 
En……………………………..………………………………………….… a………. de…………………….…………  de 20…. 

 
 

 
 

Fdo. el/la concursante                                    Fdo. el tutor legal /  la tutora legal 

 

(Parte a entregar para participar en la Yinkana. ATENCIÓN: ¡No perderla ya que sirve de pase para realizarla!) 

D./Dña. _________________________________________________________________ con DNI: _______________________ 

Está inscrito/a en la Yinkana Cultural del 31 aniversario de la Escuela Oficial de Idiomas María Moliner, que tendrá lugar del 5 

de marzo al 27 de abril.   



EOI MARÍA MOLINER  
31º aniversario (1990-2021) 

 

 
Escuela Oficial de Idiomas María Moliner 
Consejería de Educación, Cultura y Deportes 
Avda. José Hernández de la Asunción, 2 Apdo. de Correos 435   Tel./Fax: 967 31 03 07                        
02640 Almansa (Albacete)                                                                  e-mail: 02004343.eoi@edu.jccm.es            eoi-almansa.centros.castillalamancha.es 

 

 

INSTRUCCIONES 

1.- En caso de querer sólo participar a la YINKANA: rellenar el impreso y llevarlo en la secretaría del centro (9h/14h) o bien a 
través de los ordenanzas (16h/21h), para que sellen la parte baja que servirá de pase que se deberá conservar para poder 
acceder al museo de la batalla de Almansa. 

2.- En caso de participar sólo en el Concurso de LOGOTIPO:  
Entrega PRESENCIAL: entregar 2 sobres (sobre nº1: Impreso Rellenado con el seudónimo/sobre nº2: la propuesta) 
Entrega DIGITAL: al correo electrónico de la eoi: 0204343.eoi@edu.jccm.es 
Adjuntar el impreso de inscripción escaneado (o en PDF) + el archivo de la propuesta nombrado con el seudónimo. 

3.- En caso de querer participar a los 2 CONCURSOS: rellenar 2 impresos. 

4.- Horarios de entrega PRESENCIAL: 
en la secretaría del centro (9h/14h) o bien a través de los ordenanzas (16h/21h) 

 
 
 
 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN DE DATOS (RGPD) 

RESPONSABLE DEL 
TRATAMIENTO DE 

LOS DATOS 

La ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS MARÍA MOLINER DE ALMANSA 
Avda. José Hernández de la Asunción, 2 – 02640 Almansa (Albacete) 
Tel./Fax: 967 310 307 
e-mail: 02004343.eoi@edu.jccm.es 

FINALIDAD 
 Identificar los participantes a los concursos. 

 En el caso de concurso de logotipo, asociar las propuestas entregadas a los candidatos. 

PLAZO DE 
CONSERVACIÓN 

El tiempo necesario para poder realizar el concurso y entregar los premios. 

LEGITIMACIÓN 
 Autorización para poder publicar el nombre de ganador del concurso 

 Autorización para publicar las fotos de los ganadores. 

DESTINATARIOS DE 
LOS DATOS 

No se cederán los datos. 

DERECHOS 
Los titulares de los datos pueden ejercer los derechos siguientes: acceso, rectificación, supresión, limitación, 
oposición y portabilidad dirigiéndose un escrito a los responsables del tratamiento de sus datos. 

RECLAMACIÓN 
Los titulares de los datos pueden presentar una reclamación ante la Agencias Española de Protección de Datos si 
lo consideran oportuno. 
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